El “Lezardrieux”: historia de un barco más del exilio.
Por Maribel Barros

Acabo de publicar las memorias de mi padre (Ramón Barros Santos) y en ese proceso me ha
tocado investigar sobre el “Lezardrieux” que fue el último barco con refugiados republicanos
españoles que salió del puerto de Valencia el 29 de marzo de 1939. Mi propósito es relatar todo
lo que he encontrado sobre este vapor. (Cómo fue la experiencia de los refugiados durante la
travesía y la posterior permanencia del buque en el puerto de Oran, mi padre lo cuenta con
bastante detalle en sus memorias.)
Los barcos, tienen una documentación, muy similar a la de las personas, desde el acta de
nacimiento hasta la de defunción. Se registra el armador, el nombre que se le da al momento de
su botadura, los siguientes propietarios, los países bajo cuyas banderas navegan, los capitanes y
las tripulaciones. Todo está registrado, hasta el momento de su “muerte”, por desguace o por
algún accidente, tanto de guerra como por naufragio o cualquier otro tipo de incidente.
La historia de vida del “Lezardrieux” es la siguiente:
Nació en 1922, de 1400 toneladas, en los astilleros de D. Fuhrmann, Nissel y Gunther (Stettin)
con el nombre de “LEONA” gestionado por Rederei K. M. Faber & Co GmbH.
Fue vendido en 1924 a H. Peters (Hamburgo), rebautizado “HINRICH PETERS”.
Adquirido en 1929 por la Societé Algérienne de Navigation pur L’Afrique du Nord (Ch.
Schiaffino & Co) y renombrado “PROSPER SCHIAFFINO I”.
En 1937 lo adquiere Compagnie France Navigation, y vuelto a renombrar como
“LEZARDRIEUX” para ser utilizado como buque de aprovisionamiento de material de guerra
para el bando republicano durante la Guerra Civil Española.
Requisado en 1939 por la Marina Nacional Francesa por sus actividades “ilegales”, es asignado a
Toulon y al entrar Francia en la guerra es convertido en dragaminas auxiliar A.D.205

Hace servicios de reconocimiento y auxilio, como se aprecia en esta foto en que recoge un
hidroavión siniestrado. Se usó para el tráfico entre Marsella y África del Norte, hasta el
desembarco de los aliados.
El 16 de diciembre de 1942 fue cedido a Alemania en virtud de los acuerdos de Laval Kaufmann.
Hundido en Génova durante un ataque aéreo aliado.
Reflotado en 1946 y rehabilitado con fondos del gobierno italiano como se acordó en abril de
1946, lo que explica el tiempo que duraron los trabajos de rehabilitación.
Otorgado en 1948 a la Compañía France Navigation de nuevo, quien lo vendía en junio de 1949
a la S.A. de Compras y Remolques de Indochina, rebautizado “VEGA”. El 26 de abril de 1952,
ocurre un incendio en la maquina en Nha Be río Saigón. Sobrecargado de agua, se volcó y se
hundió. Declarado como pérdida total.
(Información obtenida de internet WWW.frenchlines.com/ship_fr_287.php)
Una muestra de documentos provenientes de los archivos del Museo Marítimo de París donde se
confirman algunos de los datos anteriores:

La compañía “France Navigation” fue fundada el 15 de abril de 1937, se la conocía por el
sobrenombre de “Compañía Roja”. Se creó para poder proveer material bélico y de otra índole al
frente Republicano durante la Guerra Civil Española. El alma de la empresa era un hombre de la
Internacional Comunista que militaba en el Partido Comunista Francés. La Compañía tuvo un
éxito económico enorme, llegando a comprar varios barcos. Se dice que la tripulación del barco
estaba compuesta por jóvenes franceses procedentes de las filas de las Juventudes Comunistas de
Francia (así lo constata mi padre en sus memorias).
Esta historia, pero con muchísimos más detalles, está en el libro “Les Brigades de la Mer” escrito
por Pierre Broué, sobre todo en el capítulo dedicado a “France-Navigation, “Compañía Roja”.
Según este autor, la empresa era directamente propiedad de la Internacional Comunista y Stalin
la llamaba “la perla de la Internacional”.
Se cuenta que Ahmed Glila, tunecino de las islas de Kerkennah era quien proveía de expertos
marineros a los buques de la France Navigation, ya que fue sindicalista en su isla, y los
originarios de las mismas son famosos por ser muy buenos navegantes y marineros.
El “Lezardrieux” cubría la línea comercial entre Francia y la costa norte de África. En una de sus
travesías fue atacado por un avión enemigo y dicha reseña aparece en el periódico La
Vanguardia fechado el 30 de noviembre de 1937.

Fernando Rodríguez (representante del PC en Valencia) le contó a mi padre, que habían
contratado este barco para sacar a los republicanos (de diferentes partidos políticos) más
relevantes que se encontraban en Valencia. Este barco que iba cargado de latas de foie grase
transportó a 350 españoles al puerto de Oran donde permanecieron un mes sin poder bajar del
buque porque las autoridades oranesas no se lo permitieron hasta que hubieron acabado de
construir las barracas de los campos de concentración a los que fueron llevados una vez
terminadas. En la última semana del final de la Guerra Civil Española, llegaron al puerto de
Orán, según diferentes investigadores, alrededor de 10.000 españoles. El “Stanbrook” estuvo
amarrado al lado del “Lezardrieux”. Los del “Lezardrieux” fueron llevados al campo de Boghari.
Listado de algunas personas que iban en el buque y que mencionó mi padre en sus
memorias:
Ramón Barros Santos
José Luis Salado
Eusebio Cimorra
Federico Molero
Ramón Mendezona
Roldan o Pedro Aldamiz
Francisco Abad
Feliz Pérez
Antonio Freire
Jacinto Barrios
Manuel Fernández Cortinas
José Parra (Parrita)
Manuel Puente Herrera
De Diéguez
Arturo Jiménez
Edmundo Domínguez
Vicente Talón
Luis Galán
Gregorio Velasco

